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Diversas instituciones ligadas a la materia se reunieron con el objetivo de generar un plan de
trabajo y de colaboración.

Aprovechando el mes en que se conmemora el día del Medio Ambiente, la Asociación de
Municipalidades Región del Maule, en conjunto con la Mutual de Seguridad C.Ch.C., realizaron
una alianza, con el propósito de constituir la Mesa de Trabajo Ambiental de la Región del
Maule.

  

Esta iniciativa es un hecho inédito en nuestra región y  tiene por objetivo abordar
temáticas medioambientales, generar un plan de trabajo y de colaboración entre las
distintas entidades de la zona, que se ven involucradas en este tipo de materias. 
“Sentíamos necesario como Asociación crear este tipo de instancias, acogiendo las
demandas de los municipios de la región, quienes cada vez están más preocupados y le
toman mayor importancia al tema. Por ello, pretendemos junto a autoridades y expertos
en la materia, trabajar en busca de medidas y soluciones que subsanen este problema
que va en crecimiento”,  comentó el Alcalde de Río Claro y Presidente de la Asociación
de Municipalidades Región del Maule, Claudio Guajardo.      

Con el propósito de enmarcar y dar cuenta del avance que ha  tenido el tema medioambiental
en nuestro país, se presentó el abogado y ex Ministro de Transporte y Telecomunicaciones,
Sergio Espejo Yaksic, quién se refirió a la Institucionalidad y Justicia Ambiental. “La ciudadanía
y las autoridades son cada vez más conscientes de la importancia de los temas ambientales.
Sin embargo, como país todavía no asumimos que resolver los problemas requiere
responsabilidad de cada uno de nosotros y eso se traduce en un cambio de prácticas y
conductas”. 

La Mesa Ambiental Región del Maule, quedó constituida por representantes de la Asociación
de Municipalidades Región del Maule, Mutual de Seguridad C.Ch.C.,  Seremis de Medio
Ambiente, Salud y Educación, Alcaldes y Concejales y docentes universitarios. La Seremi de
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Medio Ambiente, Mariela Valenzuela, destacó la iniciativa y las entidades que en ella
participan, ya que considera que, “representan a cada uno de los actores relevantes que son
parte de este tema tan importante para nuestra región y país”.

  

Finalmente, en una reunión fijada para el 20 de julio, se decidirá quienes serán las personas
que representen a cada una de las instituciones y compongan la directiva de esta mesa.
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